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Conozca los desafíos y cambios de la institución educativa para 
afrontar y superar los impactos del coronavirus.

l aislamiento preventivo y la crisis desatada por la pandemia actual 
han hecho que la educación debe transformarse y repensarse fuera 
del aula de clase para continuar con los procesos de formación. En 
este Podcast, Henry Parra, rector del Colegio Compartir Suba, relata 
los desafíos y cambios que él y su institución han atravesado para 

afrontar y superar los impactos de esta coyuntura. ¡Escúchelo y compártanos su 
experiencia!
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Escrito por:

Gracias Maestros que dejan 
huella: aprendizajes de la 

pandemia
Cada 15 de mayo festejamos 
con agradecimientos a quienes 
se dedican profesionalmente a 
ser docentes. Este año, el 
reconocimiento es doble.

ecir “ser maestros que de-
jan huella”, tal vez sea una 
redundancia. La palabra 
“maestro” viene del origen 
latín “magister”, que significa 
el “más alto nivel de com-

petencia”. Así que la sola palabra “maestro” 
tendría que indicarnos que se trata de eso: de 
alguien que por su más alto nivel de compe-
tencia tiene la capacidad para “dejar huella” 
en la vida, en el alma de cada uno de sus es-
tudiantes al ser luz en el camino para desa-
rrollar su SER, para expandir su SER. Todos y 
cada uno de nosotros tiene, con la mejor de 
las suertes, muchos maestros en el camino. 

Cada 15 de mayo festejamos con agradeci-
mientos a quienes se dedican profesional-
mente a SER maestros. En esta ocasión, este 
año 2020 nos sugiere que tendremos o nece-
sitemos del más alto grado de competencia 

Mary Simpson
Directora de Desarrollo y Liderazgo 

PedagógicoD

Por otro lado, sabemos que la escuela es un 
conjunto de relaciones complejas y no es una 
relación unívoca educador-estudiante-edu-
cador. A pesar de esto, en general, la hemos 
convertido en una organización muy estan-
darizada, posiblemente por necesidades de 
facilitar su administración y de alguna mane-
ra “nos protegemos” de la verdadera realidad 
que es cambiante, y más bien suponemos una 
realidad unívoca, de camino lineal y estan-
darizado, dividido, con dificultad para “ver” y 
“atender” la diversidad y el cambio, el sistema, 
el engranaje. De ahí una escuela centrada en 
aprendizajes por áreas de conocimiento, una 
escuela que ofrece un camino lineal a cada 
estudiante, con dificultades para reconocer la 
diversidad, poco flexible.

Entonces, al reconocer esta realidad de la 
pandemia, por un lado, y de la escuela como 
funciona hoy en día en general, por el otro, 
cuáles son las competencias esenciales que, 
como maestros, tendríamos que sacar a re-
lucir en este momento para aprovechar esta 
oportunidad y cuáles son esas competen-
cias para no continuar haciendo lo mismo, 
no solo en ese “otro” ambiente de aprendi-
zaje (el hogar y las TI), sino al “regresar” a la 
escuela.

Lo que está sucediendo es una gran opor-
tunidad para que los  maestros consoli-
den competencias para construir puentes 
más orgánicos entre la escuela y la familia; 
para generar comunidades de aprendizaje, 
quienes al compartir su quehacer encuen-
tran la mejor manera de expandir sus ca-
pacidades. Competencias para construir 
en equipo, para comprender la diversidad 
de sus estudiantes y contextos en los que 
habitan y actuar en consecuencia. Com-
petencias para cuidarse, cuidar del otro y 
cuidar el medio ambiente. Capacidad para 
escuchar y escucharse desde las distin-

tas maneras de construir lo común. Compe-
tencias para construir una visión colectiva de 
una sociedad más justa y equitativa, y actuar 
en consecuencia desde la escuela, con sus 
estudiantes y colegas. Estar abiertos a com-
prender esta nueva realidad, reflexionar sobre 
esta de manera sistemática y enfrentar los 
desafíos que ya estaban por ahí y han cobra-
do urgencia, al hacerse tan visibles.

Gracias maestros por el ejemplo que están 
dando a la sociedad con su capacidad para 
aprovechar esta oportunidad y profundizar en 
la reflexión acerca de cómo podemos gene-
rar ya las transformaciones soñadas.

¡¡Gracias Maestros!!

para comprender con la suficiente agudeza, 
claridad y nitidez esto que nos está pasando y 
aprovechemos la oportunidad. El mundo ente-
ro, con esta pandemia, ha tenido que enfrentar 
y recordar que la vida es una permanente in-
certidumbre. Como dice Yuval Noah Harari: “La 
gente teme el cambio porque teme lo desco-
nocido. Pero la única y mayor constante de la 
historia es que todo cambia”. Y esta pandemia 
nos ayuda a recordar con fuerza inusitada esta 
verdad, cuya comprensión la podemos aprove-
char para convertirla en una gran oportunidad.

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/editorial/gracias-maestros-que-dejan-huella-aprendizajes-de-la-pandemia
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n la ya clásica novela de 
literatura infantil Momo 
(1973), escrita por el ale-
mán Michael Ende, hay un 
bello pasaje donde los ni-
ños se reúnen para jugar 
en las ruinas del anfiteatro. 

Cuando Momo, la protagonista, entra en es-

cena, la imaginación empieza a elucubrar un 
gran juego de roles y de transformación de 
escenarios: “podríamos jugar a que las ruinas 
son un gran barco, y navegamos por mares 
desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el 
capitán, tú eres el primer oficial, y tú eres un 
investigador, porque es un viaje de explora-
ción, ¿sabéis? Y los demás sois marineros”. 
Lo que viene a continuación es un capítulo 
maravilloso, donde los personajes juegan en 
medio de la lluvia a ser una arriesgada tri-
pulación de exploradores que desafía la tor-
menta, recorre extraños parajes y enfrenta 
monstruosas criaturas marinas en pro de una 
importante misión científica.

Esta escena de Momo, aparte de contener 
una gran riqueza literaria en términos narra-
tivos e imaginativos, es la mejor muestra de 
cómo funciona el juego dramático en la vida 
de niños y niñas. Las docentes y teóricas del 
juego Patricia Sarlé, Inés Rodríguez Sáenz y 
Elvira Rodríguez definen el juego dramático 
como una actividad que aparece en la vida 
de los niños aproximadamente entre los 15 y 
18 meses, la cual, se caracteriza por trans-
formar una situación cotidiana en un evento  
extraordinario donde media la capacidad 
imaginativa y simbólica. Al respecto, las au-
toras mencionan que “todos los niños pue-
den jugar de este modo, asumiendo roles 
o papeles sociales y desarrollando escenas 
que responden al conocimiento o experien-
cia que tienen de ese rol o papel asumido”

Le puede interesar: ¿Qué claves tenemos  
para ayudar a los niños y niñas con sus dificultades de 
lectura?

En el mismo documento, las autoras explican 
que el juego dramático se caracteriza porque 
los niños asumen un rol, realizan acciones 
acordes a su personaje y juegan conjunta-
mente. Pero ¿cómo un juego de estas carac-

terísticas puede ser una experiencia signi-
ficativa en la mediación lectora para niños y 
niñas en la primera infancia?, ¿cómo logra la 
lectura movilizar a los pequeños y las peque-
ñas a un juego colectivo cuando el principio 
de esta actividad es la calma y la escucha?

Si se atiende a que la lectura en la primera in-
fancia tiene un carácter distinto a la actividad 
que realiza un lector que ya descifra el códi-
go lingüístico y lee por sí solo, se comprende 
que la lectura en estas edades es, en pala-
bras de Teresa Durán, ante todo sentir, sentir 
los signos que comunican los gestos de los 
cuidadores, la voz amorosa de quien canta y 
lee y las ricas imágenes que son expuestas a 
los pequeños ojos.

Junto al sentir aparece, al poco tiempo, esa 
capacidad de representar que le permite a 
los niños y niñas reconocer y entender esos 
signos presentes en sus experiencias emo-
tivas. En ese sentido, no se puede concebir 
una sola mediación calmada y atenta, sino di-
versas mediaciones ricas en movimiento, en 
apertura a las emociones y a la imaginación.

Por sí sola, la literaria ya es un juego imagina-
tivo. Como bien lo expresa el pasaje de Momo 
citado al inicio de este artículo, es, como dice 

El juego 
dramático: 

una 
experiencia 

de mediación 
lectora para 
la primera 

infancia

A través de la dramatización y 
los juegos de roles, niños y niñas 
pueden aprender sobre literatura, 
potenciar su imaginación y 
mejorar sus comprension lectora.

E
Imagen LaterJay Photography from Pixabay

Imagen Johnny McClung on Unsplash

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/que-claves-tenemos-para-ayudar-los-ninos-y-ninas-con-sus-dificultades-de-lectura
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/que-claves-tenemos-para-ayudar-los-ninos-y-ninas-con-sus-dificultades-de-lectura
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/que-claves-tenemos-para-ayudar-los-ninos-y-ninas-con-sus-dificultades-de-lectura
https://pixabay.com/users/laterjay-1627906/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1090736
pixabay.com
https://unsplash.com/@johnnymcclung?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com
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Magda Zulena 
Trujillo Rodríguez

Licenciada en Lengua Castellana de 

la Universidad del Tolima y docente 

universitaria de futuros educadores 

infantiles en la áreas de escritura, 

lectura y literatura infantil.

Graciela Montes, el cruce de una frontera a 
un mundo otro donde es posible ser alguien 
más y vivir un sinnúmero de aventuras a  
través del sistema de personajes, los  
ambientes y otras apuestas narrativas. Si se 
suma a este hecho, que la mediación lecto-
ra puede contener elementos extra-textua-
les, proyectados en el diseño de ambientes 
y experiencias en el que la lectura literaria se 
convierte en un escenario donde los niños se 
identifican con los personajes, asumen sus in-
tereses y juegan a vivir un capítulo no compar-
tido en la obra, seguro se puede hablar de una 
experiencia de lectura y de juego dramático.

Alma Carrasco afirma que el “intervenir con 
libros y lectura en la vida de los bebés parte 
de reconocer la importancia que para su de-
sarrollo lingüístico, afectivo y cognitivo tiene 
la lectura”. Más adelante, la autora le suma el 
hecho de que las intervenciones o mediacio-
nes lectoras enriquecen las interacciones. Si 
se hace una última adición a esta interven-
ción, la del juego dramático, los niños y niñas 
alimentan su imaginación y potencian su 
creatividad, pues no solo recrean la historia, 
sino que, además, la amplían.

Le puede interesar: El poder curativo de la lectura
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https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/el-juego-dramatico-una-experiencia-de-mediacion-lectora-para-la-primera-infancia
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/videos/ted/el-poder-curativo-de-la-lectura
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/pedagogias-desde-y-para-la-ruralidad-experiencias-exitosas-y-replicables-de-rectores-y-docenteshttp://
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-4-mapas-de-actores-de-un-punto-una-red
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-5-trabajo-asociativo-en-la-escuela-hacia-el-cooperativismo
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-8-conversaciones-dificiles-pautas-para-esas-conversaciones-que-no-sabemos-tener
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-2-transformacion-gestion-de-utopias-docenteshttp://
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-6-tejido-la-transversalizacion-del-curriculo
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-9-ciudadanias-rurales-dialogo-y-participacion-en-la-comunidad
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-3-lazos-de-reciprocidad-que-expanden-la-escuelahttp://
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-7-cacharrear-las-nuevas-tecnologias-al-servicio-del-aprendizaje
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-1-identidades-pasado-presente-y-futurohttp://
https://www.premiocompartir.org/pedagogias-desde-y-para-la-ruralidad-experiencias-exitosas-y-replicables-de-rectores-y-docentes


“Hoy en el centro debe estar apoyar a la humanidad en el desarrollo 
de estrategias emocionales mucho más fuertes que los ayuden a ser 
propositivos y creativos”.

Lo que aprendimos de la Lo que aprendimos de la 
educación digital en tiempos educación digital en tiempos 

de pandemiade pandemia

Paola García Castillo
Mg. en Administración de 

Instituciones Educativas del 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey y directora de 

bachillerato en el Gimnasio 
Los Caobos
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a cuarentena nos ha llevado a 
experimentar nuevas formas 
de vivir la educación y co-
nectarnos con nuestros es-
tudiantes. Este proceso nos 
ha dejado algunos hallazgos 

que han llamado mi atención por la fuerza 
con la que se han hecho evidentes.

Vale la pena mencionar, que este texto hace 
parte de las observaciones y reflexiones reco-
gidas con mi equipo en esta pandemia, donde 
llevamos 5 semanas realizando experiencias 
de aprendizaje a través de medios digitales 
con nuestros estudiantes y hemos encontra-
do lo siguiente:

• El estudiante es quien aprende: Este 
concepto no es nuevo, desde los años 60s 
los padres del constructivismo se han re-
ferido a este tema. No obstante, en el aula 
presencial el docente ejerce algo de pre-
sión para que los estudiantes se dediquen 
a un tema o actividad y aprendan algo; sin 
esta presencia, el estudiante está llama-
do a hacerse cargo por completo de su 
aprendizaje. Esta situación ha marcado 
aún más que los estudiantes que cons-
cientemente quieren o les interesa apren-
der, lo lograrán; incluso si la experiencia 
de aprendizaje no es mediada de forma 
presencial por el docente.
• Las competencias para la vida son in-
dispensables: Como el estudiante es quien 
aprende, requiere autonomía, responsabi-
lidad, compromiso, disciplina y paciencia. 
Quienes cuentan con mayor desarrollo en 
estos aspectos, tienden a aprender más o 
igual en este sistema. Por tanto, es nece-
sario brindar acompañamiento individua-
lizado constante para comprender cómo 
van avanzado. Aquellos estudiantes con 
mayores dificultades en estos aspectos, 
necesitarán apoyo individualizado para 

organizarse, hacer un horario de estudio, 
apoyarse en los recursos que les facilitan 
aprender, etc.
• Los aspectos emocionales median 
todo el aprendizaje: Aunque este aspecto 
también es reconocido por todos los edu-
cadores, en el aprendizaje digital ha toma-
do mucha más importancia, ya que los es-
tudiantes, distanciados de sus docentes 
y compañeros, están en mayor contacto 
con sus emociones.

Esto lleva a que el ámbito psicológico de los 
estudiantes tome más fuerza y se vean dete-
nidos en su aprendizaje cuando un mal ma-
nejo emocional los bloquea. Lo más llamativo 
es que, en muchos casos, los padres no al-
canzan a percibir estas emociones y no logran 
ayudarlos a manejarlas. En este sentido, para 
nosotros ha sido necesario involucrar a los 
padres y ayudarles a reconocer señales de 
alerta para que puedan apoyar a sus hijos en 
este proceso.

Le puede interesar: 3 aplicaciones para trabajar su 
inteligencia emocional en la cuarentena

• Los programas escolares deben ser re-
visados y reducidos para priorizar la ge-
neración de actividades de interacción y 
manejo emociones: Como los procesos 
emocionales toman mucha más impor-
tancia, los aprendizajes esperados no son 
lo más importante. Por tanto, es necesario 
revisar cuáles son los mínimos necesarios 
para trabajar con los estudiantes y reor-
ganizar los procesos posteriores, cuando 
sea posible regresar a los colegios.
• Los estudiantes no manejan herra-
mientas tecnológicas para el aprendi-
zaje: Los estudiantes son muy hábiles 
usando herramientas tecnológicas para 
comunicarse con sus compañeros, pero 
no sucede lo mismo cuando deben usar 
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https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/3-aplicaciones-para-trabajar-su-inteligencia-emocional-en-la-cuarentena
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/3-aplicaciones-para-trabajar-su-inteligencia-emocional-en-la-cuarentena
https://pixabay.com/es/users/nastya_gepp-3773230/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4311774
https://pixabay.com
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herramientas tecnológicas para apren-
der. Por esto, es necesario siempre ha-
cer una introducción cuidadosa de cada 
plataforma que se va a utilizar y darles la 
oportunidad de experimentar con ella an-
tes de usarla en las actividades de clase.
• Los estudiantes deben ser escucha-
dos a lo largo del proceso: Los estudian-
tes están viviendo esta situación con las 
mismas dificultades que los adultos y sus 
preocupaciones también son grandes. 
Las encuestas permanentes a los alum-
nos son un recurso de apoyo que brinda 
mucha información para el mejoramiento 
constante de lo que hacen los docentes. 
Es importante recordar que todos esta-
mos aprendiendo en esta situación.
• La familia tiene un papel fundamen-
tal: Como los estudiantes no cuentan con 
los docentes y sus compañeros, su único 
medio de apoyo y soporte son sus padres 
o acompañantes en casa. Por tanto, hoy 
son ellos los llamados a notar y brindar 
soporte en cualquier situación que pre-
sente. Es importante que comprendan 
que hay muchas circunstancias que se 
escapan de una cámara en una clase o de 
una conversación por algún medio digital 
con un docente u orientador. En conse-

cuencia, los padres necesitan capacita-
ción en cómo pueden acompañar a sus 
hijos en hábitos, aprendizaje y manejo de 
la situación y las emociones.
• La planeación es más importante que 
la misma clase: En una clase presencial 
un docente puede cambiar de planes si 
la experiencia no está funcionando, en 
una actividad virtual es más complejo 
improvisar. Es recomendable revisar que 
puedan dividir su planeación por módu-
los y usando formatos o procesos que 
sean flexibles y posibiliten que los do-
centes puedan planear sus actividades 
de aprendizaje de la forma más adecua-
da para ellos. Esto incluye los tiempos de 
entrega.
• La educación digital es un ecosiste-
ma: En estos procesos digitales, todos los 
aspectos son importantes.  En estas se-
manas he identificado el siguiente ecosis-
tema digital:

Herramientas: Esto lo teníamos por sen-
tado en los colegios con los materiales y 
los diferentes recursos. Ahora es nece-
sario revisar que los estudiantes cuen-
ten con un computador, Tablet o celu-
lar digital con conexión. En países como 

Colombia, donde los colegios públicos 
carecen de estos, toma mucha relevan-
cia la televisión y la radio, aunque es 
necesario que los productores de estos 
materiales informen a los docentes de 
qué forma publican estos recursos, es 
decir, fecha y orden para que ellos pue-
dan aprovecharlos en las experiencias 
de aprendizaje e interacciones con los 
estudiantes.

Estudiantes: Son el eje del aprendizaje 
y en este proceso digital, depende so-
lamente de ellos que trabajen con los 
materiales y se esfuercen por aprender.

Familias: Son el soporte emocional y for-
mativo de los estudiantes para desarro-
llar o mantener las competencias nece-
sarias para que el aprendizaje, a vvvv de 
medios digitales, sea lo más provecho-
so posible.

Aprendizaje: Resulta muy intangible, en 
espacios digitales, medir cuánto apren-
den los estudiantes, pero es importante 
encontrar herramientas para ver cómo 
avanzan y hacer visible su proceso de 
pensamiento en el proceso. Para esto, 
son muy útiles los materiales del pro-
yecto Zero de la Universidad de Har-
vard. En realidad, las notas no pueden 
definir los resultados, debe ser el avance 
de cada estudiante en su aprendizaje.

Aula: También lo teníamos definido en 
la escuela con la infraestructura, hoy te-
nemos que pensar qué debe pasar en 
nuestras interacciones y experiencias 
de aprendizaje. Todas las actividades 
de clase deberían integrarse en un aula 
virtual, entendida como un lugar digital 
donde mi estudiante se siente segu-
ro, recibe todas las instrucciones que 

necesita, recibe soporte, recibe afecto, 
interactúa, aprende, etc.

Los hallazgos de esta nueva educación, nos 
llevan a reconocer que hoy realmente no es-
tamos viviendo la educación en línea, digital o 
virtual; hoy estamos respondiendo a una cri-
sis en la que tenemos millones de estudian-
tes viviendo una situación difícil. Entonces, 
lo que debemos privilegiar no es el aprendi-
zaje, sino el reconocimiento del ser humano y 
sus emociones en el centro, para ser su apo-
yo y soporte en medio de la coyuntura.

El foco no puede ser cuánto aprenden en 
relación con los contenidos o competen-
cias académicas, hoy en el centro debe estar 
apoyar a la humanidad en el desarrollo de 
estrategias emocionales mucho más fuertes 
que los ayuden a ser propositivos y creativos. 
Hoy lo importante es cuántas habilidades 
desarrollan los estudiantes para reconocer y 
manejar sus emociones frente cambio que el 
mundo está viviendo. Entonces, lo único pri-
mordial en este tiempo son las famosas habi-
lidades para la vida.

Vale la pena cerrar este texto diciendo que lo 
sucedido sí cambiará la educación para siem-
pre, y creo firmemente que lo que vivimos se 
puede transformar en una oportunidad para 
que sus impactos potencien la educación y 
el aprendizaje porque, definitivamente, noso-
tros y nuestros estudiantes no seremos los 
mismos después de lo vivido.

Imagen www.pxfuel.com
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3 herramientas 
virtuales para evaluar 

a los estudiantes

Gabriela Flórez
Estudiante de Lenguas Modernas de la Universidad EAN 

con énfasis  en Comunicación organizacional.

ada la coyuntura actual las 
clases escolares continuarán 
siendo virtuales, por lo menos, 
hasta que termine la emer-
gencia sanitaria. Es por esto 
que los maestros deben bus-

car alternativas para continuar los procesos 
evaluativos de sus alumnos en la distancia. 
Estas son algunas herramientas que le permi-
tirán evaluar desde diferentes ordenadores, 
smartphones o tabletas el aprendizaje de sus 
estudiantes, a través de cuestionarios, quices, 
actividades de gamificación y proyectos.

‘Socrative’ es la aplicación perfecta para di-
señar concursos o cuestionarios de pregun-
tas y respuestas de forma aleatoria. Con esta 

D herramienta será sencillo llevar un registro de 
cada estudiante, ya que cada uno tendrá la 
posibilidad de crear su usuario y guardar su 
progreso. Los quices son característicos de 
Socrative, pues tiene variedad de opciones 
para diseñar con facilidad las preguntas.

Los educadores pueden iniciar evaluaciones 
formativas a través de exámenes, boletas de 
salida y carreras espaciales con la app. Asimis-
mo, esta aplicación instantáneamente califi-
ca, totaliza y proporciona resultados visuales 
para ayudarlo a identificar otras oportunida-
des de instrucción. Socrative se encuentra 
disponible para descargar gratuitamente en 
AppStore y GooglePlay.

Con estas aplicaciones gratuitas, evaluar sus estudiantes en 
medio del confinamiento no será un problema.

‘Plickers’ es una herramienta que le permitirá 
sondear su clase de forma gratuita y evaluar 
a los estudiantes de múltiples modos. Tam-
bién, ayuda a los docentes a llevar un regis-
tro de la evolución de cada alumno y prepa-
rar clases de manera creativa. En esta app es 
posible activar la cámara de un smartphone, 
tableta u ordenador para corregir las respues-
tas de cada alumno y así darles una retroa-
limentación instantáneamente. Plickers se 
encuentra disponible en GooglePlay y AppStore 
para descargar gratuitamente.

‘EDPuzzle’ permite crear y utilizar vídeos de 
una amplia variedad de fuentes como Youtu-
be, Khan Academy, National Geographic, en-
tre otras,  y añadir texto, notas de audio y voz 
o comentarios a ellos.  Además, evalúa a los 
estudiantes de una forma más sencilla, por 
medio de preguntas abiertas o de selección 
múltiple basadas en la modalidad evaluativa 

(videos, texto, imágenes, etc). El método de 
EDPuzzle determina el nivel de comprensión 
de un alumno con la materia. Esta herramien-
ta se encuentra disponible para descarga 
gratuita en AppStore y GooglePlay.

Le puede interesar: ‘Aprende en Casa’: una iniciati-
va para orientar a los docentes en la cuarentena
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https://apps.apple.com/us/app/socrative-teacher/id477620120
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.teacher
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android&hl=es_CO
https://apps.apple.com/us/app/plickers/id701184049
https://apps.apple.com/es/app/edpuzzle/id919598209
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edpuzzle.student&hl=es_CO
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/aprende-en-casa-una-iniciativa-para-orientar-los-docentes-en-la-cuarentena
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/aprende-en-casa-una-iniciativa-para-orientar-los-docentes-en-la-cuarentena
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/3-herramientas-virtuales-para-evaluar-los-estudiantes
https://unsplash.com/@rmrdnl?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
unsplash.com
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Imagen Ksenia Makagonova on Unsplash

Yo sigo empujando unos 200 metros más, 
hasta que llegamos a un punto en el que la 
vía se divide en dos: una que sube y otra que 
baja. Por supuesto –así es la vida- el viejo 
continúa por la que sube; así que empeza-
mos a empujar otros 150 metros más. Chiflo 
para llamar a los perros que se fueron por la 
vía que baja; ya reconocen mi chiflido; llegan 
corriendo, felices.

A unos veinte metros alcanzamos a los 
perros; ya no ladran; por el contrario, la 
pose furiosa dio paso al silencio y ahora 
a la necesidad del reconocimiento; entre 
todos los perros comienzan a olerse, a 
percatarse de la especie. Escoltan a un 
anciano; sus ropas viejas y descoloridas y 
su esfuerzo por hacer que ese carrito con 
ruedas enormes y desiguales, trepe esa 
parte de la montaña, hacen que el cami-
no se ponga triste y angustioso.

es una persona de la tercera edad, con sus pe-
rros; son cuatro animalitos que mueven la cola 
y juegan con los que llevo.

Ya comienzo a sudar y los perros se persi-
guen; pienso en la socialización de las pulgas 
(¿qué dirían los dueños? ¿Qué dirían mis estu-
diantes? ¿Qué pensarían?). Ya casi en la cima 
empujamos con más fuerza, pero pareciera 
que esa curva aparente quisiera castigarnos; 
no nos arredramos y logramos llegar a lo pla-
no. El viejo me mira; entiendo que quiere dar-
me las gracias, pero no me dice nada.

El viejo no se inmuta con nosotros. Es como 
si no quisiera gastar energía y dedicar toda 
su fuerza a la titánica tarea. Le pregunto que si 
necesita ayuda -lo que es obvio- pero me mira 
y no responde. Me le acerco; prácticamente 
lo hago a un lado y entre los dos empujamos 
el carro cuesta arriba. Está pesado. Veo alam-
bres, latas de cerveza, cartón, reciclaje; cebo-
lla larga y una bolsa de papas; quién sabe qué 
otras cosas habrá debajo de todo ese espec-
táculo de la pobreza, cuando el protagonista 

Escrito por:

Miyer Pineda
Docente Licenciado en Ciencias
Sociales, magíster en Historia y 

doctorando en Lenguaje y Cultura en 
la UPTC. Profesor del colegio Quebec 

y catedrático de la UPTC Duitama

La muerte de Merlí

A través de dos historias
intercaladas, Miyer Pineda 
reflexiona sobre el asesinato de 
líderes sociales y otras crudas 
realidades colombianas.

Los perros nos ven y nos ladran desde lejos. 
Los que yo llevo, olisquean el pasto en el 
camino sin alterarse por los ladridos a dis-
tancia. Desde que se acabaron las cátedras 
en la U paseo perros; algunos de mis exa-
lumnos de la universidad me hacen bromas 
cuando los encuentro en la vía y me pregun-
tan por los precios para que yo pueda pasear 

a sus mascotas; yo les prometo descuentos, 
por supuesto.

La carretera en la que hago el recorrido, lleva 
a uno de los lugares turísticos de la ciudad; 
un pueblito creado de la nada para asombrar 
a los turistas. Sin embargo, uno toma el desvío 
de una calle alterna y destapada, y comienza 
a subir la ladera de una montaña; así se elude 
el aburrimiento que provocan los viajeros y el 
tráfico de los habitantes del sector.

1.

(Apuntes para una clase)

Nota: El profesor quiere dedicar estos apuntes a los 
niños que han sido asesinados en el Cauca; a sus com-
pañeros y amigos que sobreviven; a sus familiares y 
docentes, y a aquellos quienes quieren a los perros.

https://unsplash.com/@dearseymour?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com
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A.

En la capacitación nos han dicho que debe-
mos estar a las 5:30 am en la plaza céntrica 
de la ciudad, en la famosa Plaza de Los Li-
bertadores. Nos han dicho que llevemos ropa 
abrigada porque en el sitio hace mucho frío; 
se dice que las temperaturas en ocasiones se 
acercan a los 5 o 6 grados centígrados, e in-
cluso menos. Yo llevo un buzo de lana, una 
ruana, unos guantes, fruta en una mochila, mi 
celular (aunque nos han dicho que allá no hay 
señal), y la novela, Lejos de Roma, de Pablo 
Montoya. Son las 5:45 de la mañana; sale el 
sol. Me doy cuenta, hasta el final del recorrido, 
que en el taxi está una de mis estudiantes más 
juiciosas; acompaña a su novio en su noche 
de trabajo. Creo que me mira a través del es-
pejo; pero no ve mi sorpresa. Es domingo, 02 
de octubre del 2016. ¿Recuerdan qué pasó 
ese día? -Tienen tiempo de buscar mientras 
retomamos la primera historia-.

2.
Empujar el carro en una vía plana -entre dos- 
es fácil, a pesar de que las ruedas desgonza-
das dieran la impresión de que el esqueleto 
que sostiene el armatoste, podría derrum-
barse, en cualquier momento. Supongo que 
pienso esto para que mi conciencia quede 
tranquila; porque eso es lo que pasa por lo 
general, cuando ayudamos a alguien; lo hace-
mos para aliviar nuestra culpa por la situación 
en que se encuentran; como si la culpa fuera 
de nosotros; como si no se pagaran impues-
tos para que la sociedad combata la pobreza 
y dignifique, en este caso, la vejez. Pero la cul-
pa está ahí, y no se va, aunque los culpables 
sean esa masa de políticos miserables que se 
roban la plata, la malgastan y la invierten mal.

Ayudar un poco nos permite decir que hici-
mos algo, así sea momentáneo; sin embargo, 
también pienso en que no conozco más allá 
la ruta, y el ascenso, nuevamente, comienza 
a agudizarse. Los perros me miran porque 

saben que hasta allí llega el paseo. Sé que 
hay más perros adelante, porque ladran con 
una furia inusitada. Los míos se adelantan al 
ver que no les hago la señal: siempre chiflo, 
ellos se regresan y volvemos a la zona urba-
na. Me da miedo que algún perro ataque a 
Toby o a Helga.

En el camino, una curva impide saber qué hay 
más allá; nunca he ido en los meses que he 
recorrido el lugar. Sin embargo, hoy le ayudo 
a este señor silencioso con su carro, y todo el 
grupo de seis perritos de adelanta. Al tomar 
la curva, poco a poco, comienzo a ver que los 
perros que ladran con furia, están encadena-
dos, y que la vía se empina cada vez más. Hay 
lotes a los lados, vacas, casitas de campesi-
nos, ranchos descuidados entre árboles fru-
tales. Siento curiosidad por saber hasta dónde 
debe el anciano empujar ese carro, y me da 
pena por él, porque si no vive en algunos de 
los ranchos del sector, implica que tendrá que 
empujar una pendiente casi a un kilómetro de 
distancia; una subida igual -incluso peor- que 
la que acabábamos de escalar; es una curva 
de montaña que se pierde entre unos árboles. 
No puedo evitarlo y continúo esforzándome, 
sudando y preguntándole al viejo que en dón-
de vive; pero el viejo me mira unos segundos 
y no me dice nada.

B.

Nos dividen en tres carros; me apresuro y 
subo primero a un automóvil, al frente, al lado 
del conductor. Comenzamos a andar y enruta-
mos hacia la montaña, a través de los barrios 
de la periferia. A los veinte minutos pasamos 
por la vía que lleva a mi colegio; continuamos 
el ascenso hasta una escuela rural, la otra 
sede (hoy ya cerrada porque se quedó sin es-
tudiantes: el campo se queda sin niños), y nos 
encaminamos hacia el páramo. El conductor 
prende la radio y pone una emisora local.

–Más adelante se va la señal y toca po-
ner una memoria- dice, refiriéndose a una 
USB.

Me aterra el posible gusto musical del con-
ductor. Me aterra que ponga a uno de esos 
cantantes seudopopulares que evidencia el 
rigor intelectual y el estado de postración del 
nivel emocional de nuestra sociedad. Me ate-
rra que todo el viaje sea en una vía destapada 
y con acantilados a la izquierda; y me aterra el 
regreso sin luz por el camino.

- Esta carretera aparece pavimentada en 
los registros; se supone que ya está termi-
nada-. Dice el conductor, con ironía.

- La corrupción de este país. Todo se lo ro-
ban los políticos-, agrega uno de los pasa-
jeros.

Sortear las piedras del camino o los hue-
cos en la vía, es complejo y requiere habili-
dad. Se nota que el conductor conoce bien 
el trayecto.

-Aquí hacen mogollas y canastos-. Agrega

Espero el apunte de alguno de los pasajeros, 
pero imagino que intentan dormir. El chofer 
apaga el radio.

Luego de una media hora, los dos pasajeros 
sentados atrás, por fin hablan; se nota que se 
conocen; con las horas me daré cuenta de 
que trabajan juntos y que odian a las FARC, a 
Santos y al proceso de paz.

-Tener que madrugar para esta “mierda”-, 
dice uno de ellos.
- La paz de Farcsantos– responde el otro.

Yo saco la novela de Montoya para intentar la 
fuga mientras veo el camino; las montañas; el 

Imagen pxfuel.com
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cañón; el verde de esa hora; imagino el río que 
alimenta a la ciudad, al fondo, bajando frío y 
cristalino desde el páramo, kilómetros arriba.

En el camino escucharé todos los reparos 
posibles y todos los temores absurdos que 
se hicieron virales a lo largo de la campaña 
por el SÍ y por el NO, en el plebiscito por la 
paz: Santos es un guerrillero y le va a entregar 
el país a las FARC; van a quitarle las pensio-
nes a los viejos para dársela a los guerrilleros; 
van a volver homosexuales a los niños, etc.

Somos jurados de votación, en una de las 
mesas más apartadas de la ciudad; a un par 
de horas de camino; en la escuela rural más 
lejana; y creo que soy el único que está de 
acuerdo con el proceso así que me silencio 
con algo de temor, por el resultado imprevi-
sible de las votaciones. Porque el plebiscito 
evidencia lo que ya sabemos muchos docen-
tes en Colombia: las élites nunca se han inte-
resado por conocer al país que gobiernan; no 
comprenden que nuestro país es una masa 
fanatizada por la religión, el odio, la intoleran-
cia y la pobreza, a la que se le enseñó que 
la violencia es la única opción para participar 
como ciudadanos en una aberrante demo-
cracia; y en esa única opción que se les rin-
da, su función es poner los muertos y votar 
manipulados. Santos no entendió que la élite 
le adjudicó a la guerra unas funciones estra-
tégicas para poder mantenerse en el poder, y 
que, en esa dinámica, las guerrillas son fun-
damentales; así que no pueden dejar de exis-
tir. Por eso la élite detestó y detesta a Santos 
nombrándolo traidor; por poco los deja sin la 
principal zanahoria que utilizan para distraer 
a un pueblo que apenas sobrevive.

(Le puede interesar: ¿Y los jóvenes qué espa-
cio tienen en el proceso de paz?)

3.
Los perros juegan; se meten a los lotes ale-
daños y se persiguen. Nosotros seguimos 
empujando el carro. En la curva, en una zan-
ja abierta por la lluvia, hay un colchón. ¿Qué 
clase de personas son capaces de traer un 
colchón hasta acá, y tirarlo en la vía para que 
alguien más se los recoja? A lo mejor el viejo 
quiera echarlo al carro –pienso-, y me preo-
cupa, porque esos colchones son pesados. 
Pero no; seguimos empujando y yo siento ya 
un cansancio que marea. Acezamos, pero no 
nos detenemos.

Ya en la cima, al fin, recorremos unos treinta 
metros más, y veo que la vía se divide en dos. 
Una se desvía hacia la izquierda y se pierde en 
un descenso entre eucaliptos, y la otra, que va 
hacia la derecha, lleva a unos ranchitos mo-
destos, con llantas y maderas como cercas, 
y perros, muchos perros (no dejo de pensar 
en la película de Alejandro González Iñarritu, 
escrita por Guillermo Arriaga, en donde suena 
Lucha de gigantes de Nacha Pop y que ter-
mina con la siguiente dedicatoria: “A Luciano, 
porque también somos, lo que hemos per-
dido”. ¿Saben cuál es? Les daré tiempo para 
que la busquen, e incluso, que la vean).

En las orillas de los ranchos, canecas plásticas 
enormes, azules, en las calles destapadas. 
Supongo que son para recoger agua. Al llegar 
al cruce, el viejo se detiene. Yo sudo y chiflo 
para que los perros vengan a mi lado. Com-
prendo que hasta aquí me dejará ayudarlo. El 
viejo gira a la derecha y se va solo. Supongo 
que ha de vivir en alguna de esas casas por-

que afuera de ellas, hay reciclaje. Me regreso 
limpiando mi sudor con la manga de la cha-
queta y los perros furiosos de los ranchos co-
rren, dando la impresión de que van a zafarse 
o a romper sus cadenas para destrozarnos.

C.

-Por esa vía se sube al páramo, y esa casa 
lujosa que se ve abajo es una empresa que 
se roba el agua y nos la vende en bolsas 
plásticas-. Dice el conductor.

A esa hora hay poco tráfico, pero por el ca-
mino, hemos visto carros recogiendo leche. El 
paisaje es muy hermoso.

-Aquí funcionaba una escuela

Sé que se llama La Quinta, y me da la impre-
sión de que llegó a ser una sede del colegio 
en el que trabajo. Hay muchos trayectos bien 
pavimentados porque esta vía une a Boyacá 
con Santander. El tráfico, en unos años, será 
atroz, y seguramente tendrá un impacto ne-
gativo en el páramo; lo que resulta preocu-
pante porque se trata de una reserva ecológi-
ca que brinda agua a toda una ciudad.

Cuando llegamos al colegio, hay policía y de-
legados. Pueden votar decenas de personas, 
pero lo harán menos de treinta y el resulta-
do será desolador. En un celular se pondrá el 
himno a las 8 am y a las 4 pm, (alguien insistirá 
en que debe ponerse también a las 12 pm); 
lloverá todo el día; el frío será atroz; escucha-
ré a estas personas contar cómo guerrean en 
sus respectivos empleos; los escucharé que-
jarse del sistema de salud, de la corrupción y 
de los políticos; y por supuesto, de su espe-
ranza en que el plebiscito pierda.

Yo, lejos de Roma, me leeré toda la novela de 
Montoya, sin saber que, en la consulta antico-

rrupción, sucederá lo mismo: la gente no sal-
drá a votar, perdiendo la posibilidad histórica 
de castigar a los corruptos. Conclusión: Co-
lombia es un país en el que la gente vota mal, 
para poderse quejar por cuatro años, y luego, 
ya comprendida la lección, darse el lujo de 
votar peor.

4.
Durante el descenso, Helga y Toby se meten 
en un lote y corren; ya cae la noche y eso me 
preocupa; tantos perros rabiosos amarrados 
no es buena señal; por algo las personas des-
confían. En la curva, en uno de los árboles, 
me da la impresión de que hay una pequeña 
lechuza; saldrá a cazar más tarde pequeños 
roedores de campo, supongo. El colchón si-
gue ahí y yo acelero el paso. No sé por qué, 
pero comienzo a pensar en mis exalumnos. Si 
me hubieran visto empujando el carro ¿qué 
dirían? ¿Saludarían al menos? Si pregunta-
ran, respondería que le va mejor a una perso-
na cuidando perros y haciendo reciclaje que 
como catedrático en la U. Dirían que el viejo 
es mi padre o mi abuelo, y cuando ese carrito 
pase cerca al campus, dirían, ese es el padre 
o el abuelo del profe.

¿Tendrá salud el viejo? ¿Por qué una perso-
na de la tercera edad, en este país, tiene que 
someterse a condiciones tan precarias, en 
lugar de estar en su casa, leyendo o viendo 
tv con su familia? ¿Cuántos kilómetros al día 
se recorre el viejo, y cuánto dinero le paga-
rán por lo que recoge? ¿En este momento 
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habrá algún trapo rojo en las maderas de su 
rancho? ¿Cómo será su dieta? ¿Qué pensará 
de la vida, del Estado, de los políticos? ¿Qué 
pensará de la cantidad de miles de millo-
nes que se van en guerra y en corrupción? 
¿Y si en lugar de matarnos, dedicáramos un 
porcentaje de esa fortuna, a llevar el Esta-
do a quienes nunca lo han sentido, más que 
como la bota que los aplasta?

Colombia es una sociedad que se acomoda a 
cualquier circunstancia, y en el que la élite vive 
bien, parasitando la guerra y el presupuesto 
público, mientras la clases media y baja, se 
acostumbraron a sobrevivir, apenas. Colombia 
es ese país en el que aquellos que se atrevan 
a pensar y a señalar la injusticia y la desigual-
dad, serán estigmatizados, se los llamará ma-
mertos, izquierdosos, terroristas de civil, etc., y 
serán amenazados, silenciados, perseguidos.

¿Cuántos ancianos estarán en la misma si-
tuación? ¿Cuántos colombianos estarán en la 
misma situación?

Ya cerca al pueblito le pongo los collares a 
los perros; desde la montaña se ve el lujo, la 
imagen que proyectan personas que viven 
bien, que comen bien, que no empujan carros 
de basura; que no han tenido que huir de sus 
tierras huyendo de la mano asesina del des-
pojo; que no han visto al dios de la muerte a 
los ojos, haciéndoles sentir que no son nada, 
nadie, y que solo valen lo que disponen los 
amos de la muerte, aquellos que manejan 
los medios y patrocinan músicas estúpidas, 
para anestesiar nuestras mentes. Recuerdo a 
Susan Sontag: “Dondequiera que la gente se 
sienta segura… sentirá indiferencia”.

¿Y la U qué, en este escenario? ¿Solo clase-
citas magistrales? ¿La escuela qué tiene que 
decir frente a esas realidades que quere-
mos esconder, o que nunca han importado? 

¿Hasta qué punto los docentes asumimos la 
función de pensar el país que nos tocó? ¿Ha-
blamos del hambre en nuestras clases? ¿Ha-
cemos algo más que llenar formatos que se 
archivan y que no sirven para nada? ¿Segui-
mos considerando el aula como una pasa-
rela? ¿Vamos más allá de la absurda reunión 
que habría podido ser un correo electrónico? 
¿Y los estudiantes qué? ¿Ya están listos para 
seguir votando por los parásitos de siempre? 
Pantallizados y con los pulgares más rápidos 
del oeste, ¿intentarán comprender el país que 
les espera? ¿Aún las palabras sueños, pro-
yecto de vida, compasión, les dirán algo? ¿Se 
habla de la compasión en las aulas? O ¿en un 
país de rezanderos fanáticos, la esencia de la 
fe es de mamertos?… “La compasión es una 
emoción inestable. Necesita traducirse en ac-
ciones o se marchita” dice Sontag, y es proba-
ble que esas palabras, con el tiempo, ya no 
nos digan nada, así como el viejo de la monta-
ña, para quien las palabras sobran porque ya 
no se necesitan, estorban.

Los perros acezan porque el recorrido de hoy 
fue más largo. Los dejo en su casa y me des-
pido porque tengo clase con Merlí (¿saben 
quién es? Es un profesor de filosofía del Ángel 
Guimerá; podeís matricular allí a vuestros hi-
jos, porque ellos son el futuro de la patria).

D.

Tan pronto suena el himno nacional, a las 4 
pm, hacemos el conteo de votos. Pocos vo-
tos. Así es la democracia en un país atrasado 
y analfabeta: mucha inversión y pocos resul-
tados; porque en realidad no hay democracia, 
hay un espejismo democrático; lo que existe 
es la tiranía de una alianza macabra entre ma-
fiosos, corruptos y lacayos, que tienen a la so-
ciedad a merced de la ignorancia, del crimen 
y del hambre. Han succionado tanto la de-
mocracia que han dejado anémico al Esta-

do; nos reparten las sobras, como en El Hoyo 
(¿ya la vieron?): 333 círculos, tiene el infierno 
-si seguimos el modelo de Dante-, y allí lo 
fundamental del padecimiento es compren-
der el mensaje, como quijotes; sí, siempre el 
mensaje (“obvio”), como en El último vuelo del 
Osiris de Animatrix o el Joker, en la trilogía de 
Batman, de Nolan.

El resultado en la mesa de votación más le-
jana, anuncia lo que pasará en la ciudad; y lo 

esa toca leerla, porque no está en Netflix).
Para ese resultado tan lógico y desesperan-
zador, hay que buscar la fuga: libros o cine. 
Santos, luego de las 4 pm, habrá comprendi-
do que traicionar a su casta tiene unas terri-
bles consecuencias, y que debió haber leído 
un poco más la historia de Colombia: como no 
conoce la mentalidad del colombiano, hizo el 
plebiscito. Los promotores de la guerra, es-
tarán felices porque manipularon tan bien, a 
tanto colombiano, que una vez más, se salie-
ron con la suya: sin la guerrilla (esos idiotas 
útiles expertos en hacer elegir a los presiden-
tes de derecha), se pondrían en riesgo sus 
verdaderos negocios. Las próximas jugaditas 
de los señores de la corrupción y de la muer-
te, serán, poner a un títere en el gobierno, y 
luego, atravesársele como una mula muerta, 
a la consulta anticorrupción; mientras seguirá 
el exterminio de líderes sociales, sin que na-
die diga nada.

Para la fuga, entre un libro y una película, me 
decido mejor por una clase; ya leí una novela 
el día de hoy, así que terminaré el curso de 
filosofía en el Ángel Guimerá, -me falta una 
sesión-; pero del ensueño de la filosofía… a 
otro desastre; lo que faltaba ese domingo: el 
maestro, al final de la trama, muere. Dos gol-
pes ese día: un país prefiere la muerte a una 
negociación que salvaría vidas y reduciría un 
presupuesto, que podría encaminarse a dig-
nificar a los más pobres del país, y construir y 
mejorar hospitales y escuelas; y en el Guime-
rá, el maestro muere.

¿Cómo explicar la desazón? ¿Cómo amainar-
la? Hay una lechuza en el árbol frente a la ven-
tana. Somos seguidores de Atenea. Eso indica 
que se trata de utilizar el pensamiento para 
salir del hoyo; así se entiende entonces que lo 
que sigue, es llevar el mensaje.
Sin embargo, la incertidumbre. Hagamos un 
plebiscito como el de Santos ¿Si el Maestro 

Imagen pxfuel.com

que pasará en el país; el NO ganará por un 
estrecho margen. En el carro, ya de regreso, 
el chofer deja una emisora, aunque al co-
mienzo se extravíe la señal. Los resultados 
son nefastos; quienes sabemos que la paz 
es la entrada para señalar los problemas fun-
damentales que tenemos como país, hemos 
comprendido que la guerra es una forma de 
lucro para muchas personas, y, por lo tan-
to, tardará más nuestra patria en salir de ese 
Hoyo (¿ya la vieron?), de ese hueco en el que 
nos acostumbramos a estar como los habi-
tantes de la Caverna platónica (lo siento, pero 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jexbe
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muere la Escuela se derrumba? Han asesina-
do a más de 1300 maestros en este país del 
sagrado corazón, y ya casi pasamos de 1000 
líderes sociales asesinados en este país de 
rezanderos y de gurús de la moral. Y si el 
Maestro se marcha para siempre como los 
dinosaurios ¿quién defenderá lo fundamen-
tal? ¿Quién le arrojará libros a sus discípulos 
para golpear los prejuicios que lo habitan y 
que le impiden pensar y ser?

La lechuza es sabiduría, conocimiento, sím-
bolo de pensamiento y soledad; es el Maestro 
diciéndonos que de lo que se trata el juego, 
es de aprender de sus lecciones y que ese es 
el mensaje.

El Maestro es bestial en su embestida contra 
una sociedad atascada en los tumores que 
subyugan lo humano. El Maestro propone 
una vuelta al pensamiento mientras los buró-
cratas que parasitan la democracia, hacen lo 
posible por convertir la Escuela en un recinto 
en el que se proscriba el acto de pensar. El 
Maestro es esa piedra contra la que se vuel-
ve añicos la imbecilidad del mundo.

Le puede interesar: La escuela, sujeto colectivo 
de resistencia y construcción de paz

5E

5E (¿lo entienden?). Otro día hablaremos del 
maestro del Ángel Guimerá, y del viejo de la 
montaña; y otro día hablaremos de Anima-
trix y de la peste que en este momento nos 
rodea, y que dejará centenares de muertos 
debido a que los cadáveres suben el rating 
y la popularidad; y otro día, hablaremos de lo 
que nos ha enseñado el virus: por lo pronto, 
ha demostrado lo equivocadas que han sido, 
estas generaciones de políticos miserables 
que volvieron la salud un negocio; porque no 
puede estar bien que los médicos y las en-

fermeras tengan que morir desamparadas; 
no puede estar bien que la gente se tenga 
que arriesgar a salir a buscar comida, porque 
son pobres y viven al día, mientras el gobier-
no derrocha miles de millones de pesos en 
publicidad, en camionetas, en armamen-
to para reprimir a los hambrientos; no pue-
de estar bien que haya trapos rojos en las 
puertas mientras los senadores sesionan en 
piyama y bien alimentados, ganándose 44 
veces más que lo que se gana una persona 
de estrato bajo; no pueda estar bien, que los 
parásitos corruptos sigan utilizando la guerra 
como una forma de encubrir sus porquerías; y 
además, por más que los noticieros, periódi-
cos, familiares, redes sociales, etc., nos digan 
que la culpa es solo de la guerrilla, pues no, 
no puede ser cierto; no puede seguir siendo 
cierto que estemos tan acostumbrados a la 
muerte, que ya el oficio de asesino, de crimi-
nal o de corrupto, sean las únicas opciones 
rentables, preferibles; la única opción de vida 
que le queda a los emprendedores del futu-
ro… Luego la seguimos, y ¿si vieron las tareas? 
Pasen el mensaje.  

Cursos gratuitos de
enseñanza matemática

Fondo

‘Contenidos de las
matemáticas de primaria’

‘Aprendizaje de las 
matemáticas de primaria’

Inscribase ahora

Inscribase ahora

ofrece sin costo
el programa

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/la-escuela-sujeto-colectivo-de-resistencia-y-construccion-de-paz
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/la-escuela-sujeto-colectivo-de-resistencia-y-construccion-de-paz
https://es.coursera.org/learn/contenido-matematica-escolar
https://es.coursera.org/learn/aprendizaje-matematicas-primariahttp://
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/la-muerte-de-merli
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Los maestros rurales, 
verdaderos héroes en 

tiempos de emergencia
¿Qué está pasando en la educación rural en estos tiempos de 

cuarentena obligatoria? ¿Cómo están trabajando los maestros? 
¿Cómo son atendidos los alumnos?

de enseñar para llegar hasta los hogares de 
sus estudiantes en apartadas zonas rurales 
de Colombia.

A pesar de todas las limitaciones y barreras 
que frenan el desarrollo educativo en el cam-
po colombiano y que se hacen más evidentes 
en estos momentos de crisis, los maestros 
están decididos a servir a los más de doce 
millones de habitantes de las zonas rurales 
del país. Los maestros rurales se han “puesto 
la camiseta” para impedir que los niños, niñas 
y adolescentes campesinos estén condena-
dos al aislamiento y a la privación de su dere-
cho a la educación en tiempos de pandemia.

Acceso a internet

Este es un recurso vital para comunicarse 
con quienes están aislados y no pueden ir 
a las instituciones educativas. Sin embargo, 
mantener un sistema de clases virtuales en 
el sector rural colombiano hoy es sólo una 
ilusión.

El coronavirus ha desnudado la verdad sobre 
la crítica falta de conectividad a internet en 
gran parte de las zonas rurales colombianas. 
Donde hay señal a internet, muchísimos es-
tudiantes no tienen computador. “Descargar” 
e imprimir guías para el trabajo escolar desde 
un teléfono celular es imposible. Sólo unos 
cuantos estudiantes pueden usar el teléfono 
“inteligente” del papá o de la mamá porque 
ellos salen a trabajar. Muchos sólo tienen el 
teléfono básico “flechita”, para hacer y recibir 
llamadas telefónicas. Además, el costo de los 
datos móviles resulta oneroso para una fami-
lia campesina.

Ante esta situación, el grupo de conectividad 
e información de la Fundación Planeta Ru-
ral, elevó una petición a las empresas priva-
das de telefonía móvil y al Ministerio de las 
tecnologías de información y comunicación 
(MINTIC) para que se atienda con urgencia 
este problema y obtuvo una respuesta. Ade-
más, cincuenta organizaciones campesinas 
enviaron una carta al Presidente de la Repú-
blica con la petición de que sea gratuito el 
uso de whatsapp.

El MINTIC prometió pagar un GIGA de datos 
a líneas telefónicas existentes en las comu-
nidades rurales, para que se puedan usar los 
teléfonos con acceso a whatsapp con propó-
sitos educativos. Igualmente prometió este 
servicio gratuito por un mes para “descargar” 
archivos adjuntos, datos y chatear. Ya hay al-
gunas zonas donde está llegando señal de 

avier Serrano Ruiz forma 
parte de la Mesa nacional de 
Educación Rural en la que 
participan líderes y maestros 
rurales de todo el país. Él me 
compartió la grabación de 

la más reciente videoconferencia en la que 
se inscribieron el máximo número de partici-
pantes que acepta la plataforma zoom (100 
participantes) de todo el país y del extranjero 
y con muchos otros que siguieron la conver-
sación fuera de esta plataforma.

Las respuestas dadas por los educadores 
me motivan a escribir este homenaje a los 
maestros rurales que ponen a prueba toda 
su creatividad para diseñar nuevas maneras 

internet. Aunque hasta la semana pasada la 
promesa del Ministerio aún no se había cum-
plido, la iniciativa caló y se obtuvo una res-
puesta. Esta iniciativa y la esperanza de que 
su respuesta se haga efectiva es también un 
logro en medio de la crisis.

Capacitación en uso de 
tecnologías de la información 
y la comunicación

A pesar de la falta de internet, en varias ins-
tituciones educativas de diferentes regiones, 
los profesores han recibido capacitación en el 
manejo combinado de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y han resuelto pro-
blemas que antes les parecían muy difíciles.

Los profesores han hecho censos y crearon 
bases de datos de las familias de los estu-
diantes. Esto permitió identificar quiénes te-
nían teléfono celular y quiénes no. En don-
de es posible, se ha logrado acompañar el 
aprendizaje con el teléfono celular. Muchos 
profesores han pagado minutos extras de 
sus planes de internet para hablar con los 
estudiantes. A veces son llamadas de media 
y una hora explicando las guías. Los padres 
de familia no están solos, y esto ha servido 
para acompañar la experiencia emocional de 
las familias.

Diseño de nuevos currículos 
de aprendizaje significativo. 
El agro es el aula

Los profesores saben que muchos de sus es-
tudiantes viven junto a la parcela o en “la fin-
ca”. Por eso, son varios los esfuerzos para di-
señar un currículo novedoso que convierta el 
contacto con la tierra en valiosa experiencia 
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Imagen Annie Spratt on Unsplash

https://unsplash.com/@anniespratt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/
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gidas entre profesores de varias áreas, se 
anima a los estudiantes a “contar”, “pesar” 
cantidades de café, comparar y describir en 
un “cuento” ilustrado con sus dibujos las dife-
rentes maneras de sembrarlo o a describir las 
características de las plantas, el proceso de 
germinación, siembra y cosecha. Estas son 
metodologías innovadoras que hasta ahora 
se habían aplicado en medida muy limitada 
y que ayudan a integrar el saber y los cono-
cimientos de todos los profesores y crear co-
munidades pedagógicas y de aprendizaje.

Sistemas “multi-mediales”
de enseñanza

Los profesores reportan que utilizan diver-
sos medios de comunicación y enseñanza 
para estar en contacto con sus alumnos. En 
ocasiones, con aportes del Ministerio de Edu-
cación, y también sin ellos, se han impreso 
materiales y se entregan kits escolares a los 
estudiantes, usando todos los medios posi-
bles de transporte, tales como los camiones 
que recogen los productos de las veredas.

Los profesores consideran que el seguimien-
to y la retroalimentación del aprendizaje de 
los niños y jóvenes es más difícil que prepa-
rar las guías. En algunos lugares las guías se 
complementan con indicaciones transmitidas 
por las emisoras comunitarias o en la radio y 
la televisión locales. Igualmente se sugiere 
el estudio de los contenidos de programas 
de Radio nacional o de Señal Colombia, por 
ejemplo.

Aunque la virtualidad y los medios “a distan-
cia” no reemplazan el contacto pedagógico 
cálido y directo entre docentes y estudiantes, 
sí son un complemento muy importante que 
puede mejorar la calidad del proceso edu-
cativo. Además, en el futuro se tendrán en 

cuenta estos medios de apoyo para que es-
tas medidas nacidas de la coyuntura sean de 
uso normal en el trabajo escolar.

Desde varios lugares se ha pedido que renaz-
ca “Radio Sutatenza” con su enseñanza pau-
sada, paciente y clara, con la que el docente 
radial guiaba a los aprendices en el desarro-
llo y en la comprensión de un tema.

Grupos profesionales de 
voluntarios para apoyo 
psicosocial

Se creó un frente de apoyo psicosocial cam-
pesino. Veinticinco psicólogos atienden con-
sultas gratuitas por teléfono y whatsapp para 
apoyar a las comunidades, gracias al traba-
jo de la Fundación Planeta rural. No es una 
atención de urgencias, pero se brinda apoyo 
y orientación familiar y se están invitando más 
profesionales para vincularse a la iniciativa.

Formación comunitaria
para diseño y formulación 
de planes de desarrollo

La red de gestores de paz de Montañita y 
Curillo en el Departamento del Caquetá pre-
tende formar personas y comunidades que 
incidan en la estructuración y revisión de los 
planes de desarrollo municipal y regional, y 
se busca que los planes incluyan recursos 
importantes para mejorar la educación y la 
salud campesinas, la formación para la par-
ticipación política y partidas para la reconci-
liación, la construcción de paz y convivencia, 
entre otros asuntos.

Esta red ha pedido que la aprobación final 
de los planes de desarrollo se aplace hasta 

educativa, teniendo en cuenta que muchos 
niños y jóvenes colaboran en el trabajo fami-
liar cotidiano, en especial por estos días.

Aplicando los principios del mejor aprendi-
zaje significativo, los hijos son animados a 
unirse a la labor agrícola de los padres como 
campo de aprendizaje. Se han diseñado y re-
diseñado “guías” de aprendizaje que tienen 
en cuenta su entorno y su vida diaria. Se ani-
ma a los padres y madres de familia para que 
acompañen el trabajo de sus hijos, de modo 
que la dura experiencia de aislamiento social 
se convierta en crecimiento de toda la familia.

Se presentan casos en que, siguiendo las 
guías y los contenidos curriculares, se ha lo-
grado crear huertas familiares. Ahora se ha-
bla de participación familiar en el proceso de 
aprendizaje, nutrición, auto-sostenibilidad. Se 
trabaja como familia en aspectos psíquicos, 
en darse ánimos y tener mejor convivencia. 
Los estudiantes están ayudando en las labo-
res de la casa como parte de su instrucción. 
Se están realizando trueques y los estudian-
tes llevan una bitácora de sus trabajos.

Enseñanza por proyectos 
integrales

Los profesores de varias instituciones están 
aplicando la metodología de “proyectos de 
aprendizaje” integrando en ellos todas las 
áreas de conocimiento. En realidad, se trata 
de que el trabajo agrícola, por ejemplo en el 
café, en los frutales, en el arroz o en labo-
res pecuarias, sirva para enseñar y aprender 
de manera integral, matemáticas, lenguaje, 
“ciencias naturales”, lenguaje y literatura, in-
cluso valores éticos y cívicos, compromiso 
ciudadano y democracia.

Por medio de preguntas motivadoras esco-

cuando termine la emergencia sanitaria, de 
modo que la comunidad pueda participar en 
su diseño y formulación. Aunque la petición 
se ha hecho a nivel nacional, aún no hay res-
puestas y ya están comenzando a salir borra-
dores de los planes en varias zonas del país. 
Esto causa preocupación, pues las justas re-
clamaciones comunitarias pueden quedar 
sin recursos asignados.

Seguridad, soberanía 
alimentaria y economía 
solidaria

Los maestros también se han convertido en 
orientadores que preparan a los estudiantes 
para enfrentar retos como la auto-sostenibi-
lidad y las dificultades para comercializar sus 
productos. Las familias tienen que ser unida-
des productivas sostenibles que garanticen 
su seguridad alimentaria. Se destaca la nece-
sidad de que el país se encamine hacia su so-
beranía alimentaria, a la par con la seguridad 
alimentaria de las familias. Hay que rescatar y 
conservar las semillas nativas y saber qué es 
lo que nos estamos comiendo.

Comunidades protectoras de 
la niñez

En este momento, con un llamado de verda-
dera urgencia, desde el Caquetá se levanta 
la voz de los maestros: ¡Ni un niño más en la 
guerra! No hay que permitir que se los lleven. 
La educación debe brindar habilidades, co-
nocimientos y herramientas que permitan a 
los estudiantes y a sus familias tener alterna-
tivas de una vida mejor y que impidan su vin-
culación a los grupos armados.

Todas estas voces y estos esfuerzos nos di-
cen que en nuestra Colombia rural hay verda-
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deros héroes. Educar a nuestros niños, niñas 
y adolescentes campesinos se ha convertido 
en una labor de auténticos titanes que tienen 
que ser apoyados por todos y desde el go-
bierno central, particularmente, con recursos 
blindados contra la epidemia de la corrup-
ción. Desde estas líneas felicitamos y acom-
pañamos a quienes siguen reuniéndose para 
compartir experiencias, ideas y darse ánimos 
en esta dura labor de educar a los niños y jó-
venes de las zonas rurales del país.

*Esta nota periodística no representa la pos-
tura de Acción Cultural Popular – ACPO or-
ganización dueña de la marca registrada Pe-
riódico El Campesino y www.elcampesino.co. 
Con ello, tampoco compromete a la organi-
zación ni al periódico en los análisis realiza-

¿En casa?
Mejore sus competencias docentes con alguno de 
nuestros cursos gratuitos en línea

Los Mooc ‘La práctica reflexiva hace al 
maestro’ e ‘Investigación en la escuela’ 

estarán disponibles desde el 1 de abril

Mayor información en
www.mooc.compartirpalabramaestra.org

dos, las cifras retomadas, los entrevistados 
que aparecen, entre otros.

Por: Bernardo Nieto Sotomayor.
Equipo Editorial Periódico El Campesino.
Fuente: ElCampesino.co
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https://soundcloud.com/compartirpalabramaestra
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